Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma
en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Acceda a la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo pulsando aquí
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Disposición final segunda.
Disposición final tercera
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Disposición final quinta
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DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL

ARTICULOS

Disposiciones generales Sección 1.ª Objeto y ámbito de aplicación
1
2
Disposiciones generales Sección 2.ª Medidas de higiene y prevención
3
5
Flexibilización de medidas de carácter social (libertad de circulación)
7
9
Condiciones para la reapertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados
10
14
Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración
15
16
De los servicios y prestaciones en materia de servicios sociales
17
17
Condiciones para la reapertura de los centros educativos y universitarios
18
20
Medidas de flexibilización en materia de ciencia e innovación
21
22
Condiciones para la reapertura al público de las bibliotecas
23
25
Condiciones para la apertura al público de los museos
26
28
Condiciones en las que deben desarrollarse la producción y rodaje de obras audiovisuales
29
32
Apertura al público de los locales y establecimientos en los que se desarrollen actos y espectáculos culturales
33
37
Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada
38
43
Apertura al público de los hoteles y establecimientos turísticos
44
46
Condiciones para el desarrollo de las actividades de turismo activo y naturaleza
47
47
Control del cumplimiento de las medidas de esta orden.
Restricción a las acciones comerciales con resultado de aglomeraciones.
Órdenes e instrucciones en desarrollo o aplicación del estado de alarma.
Derogación normativa.
Modificación de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población
infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la
apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.
Régimen de recursos.
Planes específicos de seguridad, protocolos organizativos y guías.
Efectos y vigencia.
12. En la Comunidad Autónoma de Galicia, las provincias de Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra.
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